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Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.



ESTACIÓN COSTA MAYA

Contribuir al manejo sustentable de 
los recursos costeros y marinos 
p r o m o v i e n d o  p r á c t i c a s  
responsables en la región de Costa 
Maya con el trabajo conjunto de la 
Universidad de Quintana Roo y 
Amigos Sian Ka'an A.C., a través de 
una Estación donde se facilite la 
investigación, extensión, difusión y 
capacitación que realice cualquier 
sector de la sociedad.

La Estación Costa Maya consolidará 
una infraestructura funcional, accesible 
y efectiva en: servicios de apoyo, 
comunicación y exposición y difusión, 
gracias al desarrollo continuo de las 
c a p a c i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  
gerenciales, operativas y de mercadeo.

El trabajo profesional de los que 
colaboramos en la estación, logrará que 
el modelo de Costa Maya sea 
r e c o n o c i d o  n a c i o n a l  e  
internacionalmente debido al enfoque 
equilibrado del desarrollo social, 
económico y ambiental.

Misión

Visión

Espacio de Integración para el Manejo Costero

Objetivos
Facilitar la investigación básica y aplicada 
sobre los recursos costeros, marinos y el 
desarrollo sustentable de Costa Maya.

Apoyar la extensión cultural y los vínculos de 
comunicación comunitaria que realicen los 
diferentes usuarios de la estación.

Difundir las investigaciones y las prácticas 
responsables de manejo de recursos naturales 
y sustentabilidad que tengan que ver con 
Costa Maya.

Apoyar diferentes programas académicos y 
sociales para la formación de recursos 
humanos tanto en el ámbito universitario 
como en el de la comunidad local.

Desarrollar y difundir un programa de 
monitoreo de los indicadores de desarrollo 
sustentable en la región de Costa Maya.

www.ecm.uqroo.mx
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Informes

Ing. Orlando Iglesias Barrón
Coordinador

-Hospedaje para 4 personas.

-Área de acampar con capacidad para 
instalar 2 casas de campaña.

-Sala de juntas para exposiciones con 
capacidad para 20 personas

-Sala de usos múltiples con capacidad 
para 40 personas.

-Circuito demostrativo de ecotecnias y 
uso de energía alternativa.
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“Fructificar la razón, trascender nuestra cultura”
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